
Orden  del  día de  los  asuntos  que  se  van  a  tratar  en  la  sesión  Plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 13 de septiembre de 2013, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Manuel Costa Barreiro.

2.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Antonio Pensado Plagaro.

3.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 7/13, del 31 de julio de 2013.

4.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
13.301 a la nº 15.700.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  comunicación  de  los  grupos  políticos  con  la 
adscripción de los diputados a las Comisiones Informativas.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
Vicepresidente segundo a D. Antonio Cañás Varela.

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
Presidente de la Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras Viarias, Vías y 
Obras Provinciales, a don Manuel Taboada Vigo.

8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se cesa como 
Presidente de la Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios a don Manuel 
Taboada Vigo.

9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
Presidente de la Comisión Informativa Permanente de Cooperación y Asistencia a 
Municipios a don Ramón Tojo Lens.

10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
miembro de la Junta de Gobierno a don Ramón Tojo Lens.

Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Normalización Lingüística

11.-Propuesta de aprobación de la formalización y texto del convenio de colaboración 
entre la Diputación y la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón 
(ALCER),  para la financiación del  programa BULE de ejercicio físico y psicosocial 
para personas con enfermedades crónicas y familiares.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

12.-Concesión de una subvención nominativa a la Asociación de Escritores en Lingua 
Galega para financiar el Programa de actividades culturales en el año 2013.



13.-Convenio  con la  Asociación  de  los  Amigos  de la  Ópera  correspondiente  a  la 
subvención nominativa para financiar actividades de promoción de la ópera en el año 
2013: LXI Festival de Ópera de A Coruña.

14.-Concesión de una subvención nominativa a la Asociación Academia Galega do 
Audiovisual para financiar la XI edición de los Premios Mestre Mateo.

15.-Convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Ferrol  correspondiente  a  la  subvención 
nominativa para financiar el XXVII Concurso Internacional de piano “Cidade de Ferrol” 
2013.

16.-Concesión de una subvención nominativa a la Federación Gallega de Fútbol para 
financiar el 2º Congreso Internacional de Fútbol, organizado por el Comité Gallego de 
Entrenadores de Fútbol.

Comisión de Personal y Régimen Interior

17.-Reorganización 2013. Primera fase de desarrollo. Aprobación definitiva

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

18.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Paderne para financiar el proyecto “Agencia de empleo y desarrollo local”.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

19.-Modificación del acuerdo plenario con fecha del 27-11-2009 relativo a la cesión de 
uso al Ayuntamiento de A Coruña del local en la calle Matadero 68, A Coruña.

20.-Aprobación de la formalización del convenio de colaboración entre la Diputación y 
el Ayuntamiento de Culleredo para financiar las obras Mejora de infraestructuras en el 
vial del Polígono de A Marisqueira.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

21.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejora y acondicionamiento de 
viales  en  las  parroquias  de  Cesar,  Verdía,  A  Barciela  y  San  Caetano”  del 
Ayuntamiento de Santiago, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (POS) 2103. Código: 13.2100.0150.0

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

22.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la Casa de Galicia (Uruguay) para la cofinanciación de la adquisición de 
equipamiento sanitario para sus centros sanitarios en Montevideo.

23.-Aprobación  de  la  integración  de  la  Diputación  Provincial  como  patrón  en  la 
Fundación Galicia-Europa.

24.-Aprobación  del  informe  del  cumplimiento  por  el  Consorcio  Provincial  contra 
Incendios y Salvamento de A Coruña del artículo 4 de la Ley 15/2010, del 5 de julio, 



de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre de lucha contra la morosidad 
de las operaciones comerciales correspondientes a: 2º trimestre del año 2013.

25.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/07/2013 
y proyección a 31/12/2013.

26.-Aprobación  del  informe  sobre  la  aplicación  del  Real  decreto-ley  8/2013,  de 
medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros.

27.-Aprobación de la Cuenta integrada de la gestión recaudatoria del ejercicio 2012.

28.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Oza-Cesuras.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS


